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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN 
PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Sergio Segura Calero
ssegura@us.es

Belén Pedregal Mateos
bpedregal@us.es

Departamento de Geografía Humana, Universidad de Sevilla

Resumen: Este trabajo está orientado a reconocer la importancia del uso de los 
indicadores territoriales en las políticas públicas en la actualidad. En concreto, se 
trata de verificar el grado de implementación de los sistemas de indicadores como 
herramientas para retroalimentar positivamente los nuevos planes de ordenación 
del territorio en España, incidiendo, de manera especial, en los apartados de la 
planificación dedicados al seguimiento, evaluación y control de dichos planes. 
Con ese objetivo se ha analizado la normativa vigente y los planes de ordenación 
del territorio andaluces.

Palabras clave: indicadores; ordenación del territorio; evaluación; seguimien-
to; Andalucía.

MONITORING AND CONTROL INDICATORS IN SPATIAL PLANNING 
ABSTRACT

Abstract: This paper is intended to recognize the importance of using spatial 
indicators in public policy today. Specifically, it seeks to verify the degree of 
implementation of indicator systems as tools for positive feedback on the spatial 
plans in Spain, focusing, in the sections devoted to monitoring, evaluation and 
control of plans. With this aim we have analyzed the existing legislation on the 
matter and Andalusian’s spatial plans.

Key words: indicators; spatial planning; assessment; monitoring; Andalusia.

1. INTRODUCCIÓN

Desde la aparición del Estado de las Autonomías en España, la Ordenación 
del Territorio ha ido consolidándose como una función pública ejercida por 
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las Comunidades Autónomas. La Constitución Española en su artículo 148.1 
relaciona aquellas competencias que podrán ser asumidas por las Comunidades 
Autónomas, y entre ellas figura en lugar relevante la Ordenación del Territorio, 
vinculada a su vez a las competencias en Urbanismo y Vivienda.

Entre 1983 y 2001, las Comunidades Autónomas han ido dotándose de sus 
respectivas primeras leyes de Ordenación del Territorio al tiempo que se han 
ido aprobando diferentes planes de Ordenación del Territorio, a escala regional 
y subregional e iniciado el desarrollo de los mismos. Andalucía, es un ejemplo 
claro de ello. Desde que se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Terri-
torial de Andalucía (POTA) en el año 2006, se ha pasado de contar con 5 planes 
de ordenación del territorio subregionales (POTs) aprobados definitivamente, a 
los 12 que existen en la actualidad. Además, otros 6 se encuentran en periodo de 
tramitación y varios más en fases previas del proceso de generación de estos ins-
trumentos. Esta producción de planificación territorial suscita algunas cuestiones 
como por ejemplo: ¿son adecuados los métodos de seguimiento, evaluación y 
adaptación de los planes para un desarrollo cohesionado y equilibrado del terri-
torio, acorde también con las premisas de sostenibilidad? ¿Cuáles son las leyes y 
normativas vigentes que rigen este hecho?, y, lo más importante, ¿los planes los 
están adaptando convenientemente?

En este contexto se sitúa el presente trabajo que parte de la premisa de reva-
lorización de los sistemas de indicadores como instrumentos útiles de evaluación 
y control de las dinámicas territoriales y de la incidencia de las políticas públi-
cas. Si bien es cierto, que en el caso de los planes de ordenación del territorio 
se trataría más bien de una función de evaluación y seguimiento, puesto que, 
como reconocen varios autores, existe aún una débil implantación de esta política 
pública, frente a la fuerte tradición del urbanismo, sus potentes instrumentos de 
gestión y su supuesta capacidad de generación de actividad y riqueza. Por ello, 
también son muchas las voces que reclaman una acción más decidida de las 
Administraciones Públicas con competencia en Ordenación del Territorio para 
proceder a la ordenación territorial, por encima de los intereses inmediatos de la 
ordenación urbanística a escala municipal (CHICA, SANTOS, 1999; FERNÁN-
DEZ TABALES et al., 2000; BENABENT, 2002, 2005, 2009; ROMERO GON-
ZÁLEZ, 2004; CRUZ VILLALÓN, 2004; FARINÓS, ROMERO, 2004; FERIA 
et al., 2005; HILDENBRAND, 2006; GALIANA, VINUESA, 2010).

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Se propone analizar el grado de implementación de los sistemas de indicado-
res como herramientas de evaluación y seguimiento de los nuevos planes de or-
denación del territorio en España a partir del examen del caso de estudio andaluz 
y de la normativa vigente. El caso de estudio elegido destaca por presentar un 
buen número de planes de ordenación aprobados que, además, cubren una parte 
significativa de su superficie (figura 1). 



693

En concreto, el análisis se ha centrado en los dos instrumentos fundamentales 
en los que se basa el sistema de planeamiento de ordenación del territorio previs-
to por las legislaciones autonómicas (FERIA et al., 2005: 90-91):

a) Instrumentos de ordenación de ámbito regional. En algunos casos en las 
leyes autonómicas se les denomina Planes, aunque mayoritariamente reciben el 
nombre de Directrices que realmente es su alcance básico. También estos planes 
pueden ser denominados Estrategia Territorial. En el caso andaluz se denomina 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA, 2006).

b) Instrumentos de ordenación de ámbito subregional. Afectan a territorios 
con carácter provincial, comarcal o simplemente supramunicipal. A diferencia 
de los anteriores, no todas las Leyes autonómicas contemplan este instrumento, 
ya que en algunas comunidades uniprovinciales no ha parecido necesario la 
implementación de esta figura. Aquí, la denominación mayoritaria es la de Plan 
Territorial (generalmente Subregional o Parcial), aunque también aparecen en 
algunos casos la de Directrices, lo cual está indicando el mayor contenido nor-
mativo de este tipo de planes.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y de Vivienda, Junta de Andalucía. http://www.juntadean-
dalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio (mayo 2011).

Figura 1. Planes de Ordenación del Territorio de Andalucía 2011
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Cuadro 1. Planes de Ordenación del Territorio de Andalucía 2011

PLAN Ámbito Munici-
pios

Superfi-
cie (km2)

Habitan-
tes Estado Aprobación

POTA Regional 771 87.268 8.302.923 Aprobado
DECRETO 
206/2006
(28/11/2006)

Aglomeración Urbana de 
Granada Subregional 32 859 505.875 Aprobado

DECRETO 
244/1999
(27/12/1999)

Poniente de Almería Subregional 9 969 242.550 Aprobado
DECRETO 
222/2002
(30/07/2002)

Sierra de Segura (Jaén) Subregional 13 1.932 26.587 Aprobado
DECRETO 
219/2003
(22/07/2003)

Ámbito de Doñana Subregional 13 2.736 123.861 Aprobado
DECRETO 
341/2003
(09/12/2003)

Bahía de Cádiz Subregional 5 606 428.304 Aprobado
DECRETO 
462/2004
(27/07/2004)

Costa del Sol Occidental 
(Málaga) Subregional 9 941 372.964 Aprobado

DECRETO 
142/2006
(18/07/2006)

Litoral Occidental de 
Huelva Subregional 7 732 103.697 Aprobado

DECRETO 
130/2006
(27/06/2006)

Litoral Oriental - Axarquía 
(Málaga) Subregional 29 986 162.937 Aprobado

DECRETO 
147/2006
(18/07/2006)

Levante de Almería Subregional 11 1.198 88.803 Aprobado
DECRETO 
26/2009
(03/02/2009)

Aglomeración Urbana de 
Sevilla Subregional 46 4.912 1.493.399 Aprobado

DECRETO 
267/2009
(09/06/2009)

Aglomeración Urbana de 
Málaga Subregional 13 1.332 863.605 Aprobado

DECRETO 
308/2009
(21/07/2009)

Costa Noroeste de Cádiz Subregional 4 360 119.870 Aprobado Pendiente BOJA
La Janda (Cádiz) Subregional 7 1.536 86.932 En tramitación
Campo de Gibraltar (Cádiz) Subregional 7 1.528 263.749 En tramitación
Aglomeración Urbana de 
Almería Subregional 9 1.158 247.871 En tramitación

Litoral de Granada Subregional 17 786 127.010 En tramitación
Aglomeración Urbana de 
Huelva Subregional 8 965 237.977 En tramitación

Sur de Córdoba Subregional 31 3.440 275.062 En tramitación

Fuente: Elaboración propia.
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Para facilitar el análisis, se ha tenido en cuenta una serie de criterios que han 
contribuido a contextualizar cada uno de los planes y a obtener una perspectiva 
general del estado actual de la planificación territorial en Andalucía (ver cuadro 
1): la normativa vigente, el ámbito de aplicación, ya descrito —regional o su-
bregional—; el número de municipios afectados; la superficie afectada (Km2); el 
número de habitantes afectados por dicho plan; el estado del plan (aprobado; en 
tramitación; en redacción; elaboración; renovación o en etapa inicial); y la fecha 
de aprobación (si procede); entre otros. 

A todos estos criterios o características se le suman los relacionados con la 
disponibilidad de indicaciones para llevar a cabo el seguimiento del propio plan 
y si existen explícitamente o no indicadores de seguimiento del plan. Entrar en el 
detalle de cuáles son los indicadores y valorar su pertinencia excede la extensión 
y pretensiones de esta comunicación.

3. EL CONTEXTO NORMATIVO DE LOS INDICADORES DE SEGUI-
MIENTO EN PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

3.1. Contexto normativo europeo y español

La ordenación del territorio en España, como función pública que es, se en-
cuentra directamente ligada a las directivas y propuestas generadas por la Unión 
Europea (UE). Con todo, como es sabido, no existe normativa europea específica 
para la ordenación del territorio. La competencia pertenece a los propios Estados 
miembros. No obstante, sí existen recomendaciones al respecto como las reali-
zadas desde la Estrategia Territorial Europea, acordada en la reunión informal 
de Ministros responsables de ordenación del territorio en Potsdam, en mayo de 
1999. Por otra parte, también podemos anotar aquí la clásica referencia a la Carta 
Europea de Ordenación del Territorio de 1983, como base de la Ordenación del 
Territorio en el continente europeo para la búsqueda del desarrollo socioeconó-
mico equilibrado y sostenible.

Aunque no haya normativas específicas a esta escala sobre ordenación del 
territorio sí que existen otras normativas sectoriales o transversales que inciden 
en la planificación territorial. Concretamente, la Directiva 2001/42/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente es la 
que marca las pautas de evaluación de los planes de ordenación del territorio en 
la UE, por tanto también en España. En su primer artículo expresa claramente 
los objetivos de la Directiva:

«La presente Directiva tiene por objeto conseguir un elevado nivel de 
protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos 
medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas 
con el fin de promover un desarrollo sostenible, garantizando la realiza-
ción, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, de 
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una evaluación medioambiental de determinados planes y programas que 
puedan tener efectos significativos en el medio ambiente».

En esta Directiva encontramos algunos de los principios fundamentales para 
la incorporación de las medidas de seguimiento y control en los planes que inci-
den directamente sobre el medioambiente, como los aquí tratados. Además, entre 
sus consideraciones, esta Directiva advierte de la necesidad de unos requisitos de 
procedimiento comunes en la UE a la hora de elaborar sistemas de evaluación 
medioambiental y destaca la importancia de dedicar tiempo para la participación 
y la expresión de opiniones al respecto.

En consecuencia con lo anterior, en el artículo quinto encontramos una refe-
rencia clave para el futuro de los planes y programas que deben ser sometidos a 
evaluación ambiental. Se trata del requisito de incorporar un Informe ambiental 
con unos contenidos mínimos, explicitados en el Anexo I de la mencionada Di-
rectiva 2001/42/CE. Nosotros debemos enfatizar el punto i) del Anexo I: «una 
descripción de las medidas previstas para la supervisión». Además, conforme al 
artículo 10, los Estados miembros deben supervisar los efectos de la aplicación 
de los planes y programas importantes para el medioambiente.

Por su parte, la Estrategia Territorial Europea no genera competencias comu-
nitarias por los motivos ya mencionados sino que sirve como marco de orien-
tación a los Estados miembros, a sus autoridades regionales y locales y a la 
Comisión Europea en sus respectivos ámbitos de competencia. En relación con 
el seguimiento de los planes de ordenación del territorio y el uso de indicadores 
en ellos, podemos destacar varias recomendaciones o sugerencias expresadas 
por la Estrategia. De forma resumida estas sugerencias defienden la necesidad 
de la observación y la evaluación del desarrollo territorial y sus consecuencias 
así como la importancia de producir información detallada a escala comunitaria 
en el marco de un sistema permanente de observación territorial. También se re-
comienda a la Comisión Europea y a los Estados miembros ponerse de acuerdo 
sobre criterios e indicadores fiables con el fin de poder apoyar de manera eficaz 
el desarrollo sostenible de las regiones y ciudades. Por último, hay que subrayar 
la indicación de la Estrategia que da importancia a disponer de criterios e indica-
dores territoriales para elaborar escenarios de desarrollo territorial a largo plazo, 
sin mermar los esfuerzos en las previsiones a corto y medio plazo.

Como ya sabemos, en España no existe ninguna legislación, Estrategia o Plan 
de ámbito estatal para la Ordenación del Territorio. Sin embargo, sí que constan 
a escala estatal competencias en planificación sectorial con incidencia territorial 
que conforman importantes sistemas estructurantes del territorio, como las infra-
estructuras de transporte o la planificación hidrológica.

Por otra parte, la citada Directiva 2001/42/CE fue incorporada al ordenamien-
to jurídico estatal mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Con esta 
transposición se establecen una serie de artículos ya de obligado cumplimiento 
para la planificación territorial de escala regional y subregional. Como es lógi-
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co, asume gran parte de las recomendaciones de la Directiva de referencia y el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas de la Ley 9/2006 
descansa, en su fase inicial, en el Informe de sostenibilidad ambiental. Este se 
encuentra definido en los artículos 2.e) y 8.1 como: «un documento a elaborar por 
el órgano promotor, que forma parte del plan y que tiene por objeto identificar, 
describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente 
que puedan derivarse de la aplicación del plan, así como unas alternativas razo-
nables y técnica y ambientalmente viables».

Esto es coherente con las exigencias explícitas en el artículo 15 por el que los 
órganos promotores deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio 
ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, para identificar 
con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medi-
das adecuadas para evitarlos. Además, el artículo 19 de la Ley 9/2006 encomien-
da a la Administración ambiental la elaboración y tramitación al órgano promotor 
de un documento de referencia que establezca la amplitud y nivel de detalle del 
Informe de sostenibilidad ambiental que incluirá además los criterios ambientales 
estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sosteni-
bilidad aplicables en cada caso. Por último, en la línea de la Directiva 2001/42/
CE, el Anexo I de contenidos mínimos del Informe de sostenibilidad ambiental 
añade una descripción de las medidas previstas para el seguimiento del mismo.

3.2. Contexto normativo de los planes de ordenación del territorio andaluces

En Andalucía, el texto legal que rige la Ordenación del Territorio es la LOTA, 
Ley 1/1994, de 11 de Enero, de Ordenación Territorial de Andalucía. En su ar-
tículo 11 se destaca que, entre los contenidos de los Planes de Ordenación del 
Territorio, deben constar las previsiones para el desarrollo, seguimiento y ejecu-
ción del plan.

Por otra parte, la Ley 9/2006, mencionada anteriormente, se incorpora en la 
legislación andaluza a través de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental. En ella se asumen las exigencias de la Ley estatal que 
a su vez derivan de la Directiva 2001/42/CE. En este punto se debe resaltar lo 
que expresa en su Anexo II.C sobre contenidos mínimos de los Informes de Sos-
tenibilidad Ambiental de planes y programas. Concretamente el punto séptimo 
especifica que los Informes deben contener: «Una descripción de las medidas 
previstas para el seguimiento y control de los efectos significativos de la aplica-
ción de los planes y programas».

4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LOS PLA-
NES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ANDALUCES

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) asume el rol de 
plan de referencia o marco de la ordenación del territorio para el conjunto de la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Este texto general, tomando como referen-
cia las distintas leyes ya mencionadas, expresa una serie de recomendaciones 
sobre la evaluación estratégica de planes y programas. Concretamente se lee 
que «la evaluación estratégica de planes y programas, derivada de la Directiva 
2001/42/CE y de la Ley 9/2006, tendrá como una de sus referencias las Estrate-
gias de Desarrollo Territorial del presente Plan, y en particular las determinacio-
nes que le correspondan en razón a la materia, así como los criterios generales 
sobre seguimiento y evaluación de planes». Además, la evaluación se substan-
ciará sobre una información contenida en la propia documentación del plan o 
programa que también, entre otros aspectos, debe contener «la identificación de 
medidas e indicadores de seguimiento y evaluación». 

El desarrollo de estos contenidos y medidas es derivado por el propio POTA 
hacia otros organismos, que el propio instrumento genera como son el Sistema de 
Información Territorial y el Observatorio Territorial de Andalucía. Sin embargo, 
sí que existen en el POTA unas instrucciones concisas sobre el Sistema de Indi-
cadores (COPT, 2008: p.163-164): 

a) Los indicadores elegidos han de poseer validez científica, estar basados, 
preferentemente, en unidades físicas, ser sensibles y reflejar los cambios 
que se produzcan, fáciles de entender e interpretar, estar basados en infor-
mación disponible o accesible y poder ser revisados a lo largo del tiempo.

b) El ámbito territorial del cálculo es regional. Se realizarán cálculos subre-
gionales cuando ello contribuya a aclarar o justificar ciertas tendencias y 
cuando el cumplimiento de objetivos concretos así lo exija.

c) La interpretación final del valor numérico o la tendencia seguida por los 
indicadores servirá para obtener conclusiones sobre el desarrollo de las 
políticas contenidas en el Plan, así como de su efecto en la consecución 
de sus objetivos. Dichos análisis y conclusiones formarán parte de la ela-
boración del Informe a que se refiere el artículo 172.

d) En el marco de su aplicación a este Informe se deberá someter al propio 
Sistema de Indicadores a un proceso de evaluación para introducir cuantas 
modificaciones sean oportunas para su mejor funcionamiento.

e) De forma anual se procederá, en lo posible, a la actualización y revisión 
de los indicadores procediendo a su cálculo.

También se expresan los componentes básicos para el Sistema de Indicadores 
diferenciando dos grandes bloques: estructura territorial y sostenibilidad. El pri-
mero se relaciona con indicadores sobre objetivos sociales y económicos y los 
destinados a las medidas de consecución del Plan. El segundo reúne variables 
relacionadas con el análisis de la sostenibilidad física del modelo territorial. Estos 
bloques, de forma más específica, adquieren los siguientes criterios:

• Estructura territorial. Los indicadores se organizarán de acuerdo con los 
componentes de la estructura territorial definidos en el Plan: 
1. Sistema de Ciudades (población y poblamiento, actividad económica, 

equipamientos y servicios, procesos de urbanización, cohesión social…);
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2. Sistemas de Articulación (transportes, telecomunicaciones, agua y ener-
gía);

3. Sistema de Protección del Territorio (riesgos y patrimonio territorial); 
Integración exterior; y

4. Zonificación (referencia territorial para la presentación de la informa-
ción).

En cada uno de ellos se diferenciarán, a su vez, dos tipos de indicadores:
— Indicadores generales están relacionados con los objetivos y fines úl-

timos, en particular con la cohesión social y territorial de Andalucía, y 
sus valores en el conjunto de la Unión Europea.

Cuadro 2. Indicadores de seguimiento en planes de ordenación territorial andaluces 

AÑO ANDALUCÍA (Ley 1/1994 LOTA)

 INSTRUMENTOS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

19991 POT AU Granada SIN INDICADORES
20011

2002 POT Poniente de Almería

SIN INDICADORES2003
POT Sierra de Segura
POT Ámbito de Doñana

2004 POT Bahía de Cádiz

Ley 
9/20063

POT Costa del Sol Occidental 
(Málaga)
POT Litoral Occidental de Huelva
POT Litoral Oriental-Axarquía 
(Almería)

SIN INDICADORES

POT DE ANDALUCÍA INDICADORES DERIVADOS2

2007 Ley 7/2007 GICA Documento de Referencia (ISA)

2009
POT Levante de Almería
POT Aglomeración urbana de Sevilla 
POT Aglomeración urbana de Málaga Documentos en Tramitación

CON INDICADORES

Documentos en Tramitación
CON INDICADORES2010

POT Costa Noroeste de Cádiz
POT La Janda (Cádiz)
POT Campo de Gibraltar (Cádiz)
POT Aglomeración urbana de Almería

1 Estrategia Territorial Europea, 1999. Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medioambiente.
2 Otorga indicaciones de seguimiento y requisitos de indicadores para ello, pero los deriva a 
otros organismos.
3 Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.

Fuente: Elaboración propia.
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— Indicadores asociados a medidas o instrumentos concretos previstos en 
el Plan, considerando en cualquier caso su distribución equilibrada y su 
accesibilidad en la totalidad del territorio andaluz.

• Sostenibilidad. De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad del Plan se 
distinguen dos tipos de indicadores:
— Indicadores estructurales o de sostenibilidad. Ofrecen información 

sobre el funcionamiento general del Sistema Territorial en cuanto a 
sostenibilidad física, referidos a las estructuras territoriales básicas. Su 
finalidad es el seguimiento y la evaluación de la tendencia de los indi-
cadores, más que la consecución de objetivos numéricos concretos.

— Indicadores de gestión. Estos indicadores están relacionados con las 
determinaciones y directrices del Plan y deben permitir su seguimiento 
y evaluación de su grado de cumplimiento.

En relación con los planes de ordenación territoriales subregionales andaluces 
se puede decir que existe una gran diferencia entre los planes de mayor antigüe-
dad y los más recientes a la hora de abordar sus procedimientos de evaluación 
y seguimiento. 

Casi la totalidad de los planes aprobados de forma definitiva no presentan 
indicaciones de seguimiento ni indicadores explícitamente, solamente muestran 
algunas referencias en relación con la normativa vinculada al informe de segui-
miento del plan que debe efectuarse en un número determinado de años que varía 
dependiendo de cada plan. El cuadro 2 recoge de manera resumida y en orden 
cronológico, los resultados de la revisión realizada sobre los planes publicados 
hasta la fecha. 

5. VALORACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El análisis realizado sobre el contexto normativo de los planes de ordenación 
ha puesto de manifiesto que ya desde 1999 la Estrategia Territorial Europea 
presentaba recomendaciones y sugerencias en materia de seguimiento de los 
planes y procesos territoriales mediante sistemas de indicadores. Sin embargo, 
la referencia clave en este tema la constituye la Directiva 2001/42/CE sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio am-
biente que, entre otras cuestiones, advierte de la necesidad de unos requisitos de 
procedimiento comunes en la UE a la hora de elaborar sistemas de evaluación 
medioambiental, estableciendo la necesidad de incluir en los planes un Informe 
ambiental, con unos contenidos mínimos.

La transposición de esta Directiva en la Ley estatal 9/2006 de 28 de abril y, en 
el caso andaluz, en la Ley 7/2007 de 9 de julio, ha supuesto un antes y un después 
en los planes de ordenación del territorio aprobados hasta la fecha. Como se ob-
serva en el cuadro 2, es a partir de esa fecha cuando se encuentra explícitamente 
la formulación de indicadores de seguimiento de los planes elaborados. Estos 
sistemas de indicadores se encuentran detallados en el Informe de Sostenibilidad 
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Ambiental, estrechamente vinculados con el Documento de Referencia de dichos 
informes. Lo cierto es que todos los informes de sostenibilidad ambiental de los 
planes de ordenación del territorio analizados posteriores al año 2006 plantean 
prácticamente unos contenidos comunes, incluyendo el sistema de indicadores de 
seguimiento que solo varía puntualmente en algunos planes. Por tanto, en prin-
cipio, la intención de adaptar los instrumentos al ámbito de aplicación no parece 
del todo conseguida en este aspecto pero sí que se tiende a formular sistemas 
de indicadores con unas características muy deseables como la homogeneidad y 
la comparabilidad. Otro punto notable es que todos estos planes de ordenación 
revisados que se acaban de mencionar, tratan en el informe de sostenibilidad 
ambiental sus sistemas de indicadores como propuestas iniciales, agrupados por 
temáticas, y casi siempre pueden quedarse como indicadores abiertos para adap-
tarse o modificarse según transcurra el desarrollo del propio plan de ordenación 
territorial. Esto es coherente con el propio POTA que instruye, en la escala regio-
nal, un proceso de evaluación del mismo sistema de indicadores de seguimiento 
del plan para introducir cuantas modificaciones sean oportunas para su mejor 
funcionamiento.

La rápida incorporación en la planificación territorial de las normativas cita-
das a lo largo de la comunicación denota ya una experiencia muy positiva. Sin 
embargo, aún quedan grades cosas por hacer en relación con la propuesta meto-
dológica de evaluación y seguimiento de los planes de ordenación del territorio, 
especialmente en materia de desarrollo y concreción de indicadores económicos 
y sociales. Resulta evidente que la creciente preocupación ambiental es la clave 
en este tema y que los instrumentos de planificación ambiental son la punta de 
lanza en la determinación y armonización de sistemas de indicadores capaces de 
monitorizar las dinámicas espaciales y los efectos -sobre todo ambientales- de 
los planes en el territorio.
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